NOTA DE PRENSA
La mujer desea ser parte del futuro y participar en los cambios de nuestra sociedad
“Mujeres Avenir” trabaja para contribuir en conseguir una sociedad más justa

La ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO – FRANCESA
MUJERES AVENIR aprueba por unanimidad la gestión de
2015 - 2016
Madrid, 12 de septiembre de 2016 – El pasado lunes 12 de septiembre, en la sede del despacho de
abogados Herbert Smith Freehills, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de
Amistad hispano-francesa; el acto comenzó con un minuto de silencio en respeto y honor de las
víctimas del terrorismo durante el año 2015-2016 en Francia.
Durante dicha Asamblea, se aprobaron la gestión del ejercicio 2015-16 y se aprobaron las cuentas
anuales del ejercicio 2015.
La Asamblea General Extraordinaria contaba con tres puntos principales: en primer lugar, el estudio
y aprobación de la memoria de actividades de 2015 - 2016, junto con el balance de situación y la
cuenta de resultados; en segundo lugar, nombramientos y/o ratificación de miembros de la Junta
Directiva, y en tercer punto, la propuesta de modificación puntual de los artículos 6, 19 y 35 de los
Estatutos.
Para María Luisa de Contes, presidenta de “MUJERES AVENIR, “el trabajo realizado en tan solo un año,
nos ha colocado como una de las asociaciones más importantes en España en la lucha por los derechos
de la mujer, ahora debemos mejorar lo que ya hemos demostrado que sabemos hacer bien, responder
a las expectativas que hemos creado ante empresas e instituciones, y lo que para nosotras es más
importante, ante la mujer y la sociedad”.
Añadió María Luisa de Contes, “ya estamos trabajando para acercar nuestras actividades al resto de
países hispanohablantes y francófonos, organizando actos con la participación de grandes
personalidades de estos países y dar reconocimiento a las mujeres, en muchos casos desconocidas,
que luchan día a día por conseguir una sociedad más justa”.
“Hoy ya son más de 60 empresas las que nos apoyan diariamente, por la seriedad de la asociación, la
calidad de sus actividades, y nuestro trasfondo social; más de 200 socios que esperamos duplicar antes
de final de año, unos datos que muestran el trabajo realizado en nuestros encuentros y talleres”.
En el acto, se ha puesto asimismo de manifiesto la intención por parte de la asociación de seguir
analizando en profundidad un posible cambio de la sociedad desde la visión de la mujer del siglo XXI,
durante el próximo año de ejercicio. Para ello, y contando con el apoyo der grandes expertos, Mujeres
Avenir organizará diferentes encuentros en los próximos meses, como por ejemplo “La mujer en el
mundo del arte” que ya tiene fecha y se celebra el próximo 13 de octubre en el Museo Nacional del
Prado, más otro siete actos en avanzada fase de preparación, teniendo también especial relevancia el
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enfoque de manera global y sistemática que este año tendrá el acto que se celebrará en el “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (25 de noviembre)

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES AVENIR:
Intervinieron todas las mujeres que conforman el Bureau de la Asociación destacando, desde sus
respectivas responsabilidades, el trabajo a desarrollar por la Asociación en 2016.
* Lo primero que se constató -y se comprobó con las ponencias en la Asamblea- es la gran
profesionalidad, la transparencia y lo seriedad con la que fueron tratados todos los temas que
afectaban a la Asociación: temas jurídicos, de comunicación, de protocolo, financiero … etc.
* Se concluyó que, aunque un funcionamiento irreprochable y profesional es absolutamente
necesario, ello no es suficiente para asentar bases sólidas y duraderas de la Asociación. Lo más
importante debe ser que todas las actuaciones sociales encajen con los valores expresados en los
Estatutos: el de promover la igualdad a través la visibilidad de las mujeres, el promover y enriquecerse
de la diversidad y del intercambio entre culturas diferentes.
* Fue destacada la diversidad de los socios como aspecto enriquecedor de la Asociación: en cuanto a
los socios individuales por sus diferentes edades, profesiones (del mundo del arte, del derecho, de las
finanzas, de la industria, del comercio), de la diversidad de las empresas asociadas (grandes empresas,
pymes, de capital español, francés, etc). Es decir, el enriquecimiento de la doble cultura -España
Francia- y, a partir de ahora, con la apertura al mundo de la francofonía y de a la hispanidad.
* Se señaló igualmente que un funcionamiento profesional en un marco de valores fuertes está bien,
pero cuando la amistad también se consigue, ello aporta una fantástica energía y entusiasmo, para
lanzar proyectos a medio y largo plazo.
En nuestros países -Francia y España- tenemos grandes referentes femeninos en la esfera de lo
político como en los negocios, y vamos a seguir dando a las mujeres, para que hablen de todos los
temas de actualidad y así la sociedad escuche lo que opinan las mujeres.
En otro orden de gran importancia para Mujeres Avenir, el trabajo para dar voz a las mujeres y
contribuir a la igualdad en todos los ámbitos, ha contado con el apoyo del Embajador de Francia en
España y del de España en Francia, así como de la Cónsul General de Francia en España que
recientemente ha cesado. Todo ello, con la única pretensión de fomentar la creación de una red de
relaciones que contribuya a generar valor en la sociedad, y a afianzar los lazos entre España y Francia.
Entre las empresas que apoyan a la Asociación Mujeres Avenir se encuentran: Renault, Peugeot, Targo
Bank, Orange, BNP Paribas, Sodexo, Accor, Saint-Gobain, Sisley, LVMH, BT, Mazars, PwC, así hasta un
número total de XXX empresas.
http://www.mujeresavenir.com
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